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La Media Maratón 
recauda 1.200 euros 
para la Asociación 
contra el Cáncer 
CUEVAS D E L ALMANZORA 
:: J. S. El pasado fin de semana se 
celebró con un gran éxito la XVI Me-
dia Maratón 'Bajo Almanzora', una 
prueba de carácter benéfico y soli-
dario que organiza el Ayuntamien-
to de Cuevas del Almanzora por el 
término municipal. 

Este año los atletas y ciclistas que 
participaron partieron desde el Hos-
tal Overa a las 10.30 horas, y llega-
ron a la meta, que se situó en la Ave-
nida Barcelona de la localidad reali-
zando un recorrido por un circuito 

de tierra de 21 kilómetros, bordean-
do la parte final del Pantano de Cue-
vas hasta llegar a la Avenida Barce-
lona, junto al Pabellón Municipal 
de Deportes. 

El alcalde Antonio Fernández y 
la concejala de Deportes Míriam 
Quintana fueron los encargados de 
dar la salida a los participantes y ha-
cer entrega de todos los trofeos a los 
primeros clasificados de cada cate-
goría. La recaudación de esta edi-
ción, que ha superado los 1.200 eu-
ros, se ha destinado a la Asociación 
Española Contra el Cáncer de la lo-
calidad, cuyos miembros acompa-
ñaron a los participantes tanto en 
la salida como en la meta. 

Como el año pasado, se celebra-
ron carreras infantiles en la Aveni-
da Barcelona. 

El Ayuntamiento 
organiza por segundo 
año un viaje al Salón 
Mi empresa 
H U É R C A L - O V E R A 
:: J. S. El Ayuntamiento de Huér-
cal- Overa, a través del programa 
Huércal-Overa impulsa, organiza 
un viaje a Madrid para visitar el Sa-
lón Mi Empresa, los próximos 21 y 
22 de febrero. Se trata de la segun-
da ocasión en la que se pone en mar-
cha este viaje, tras la buena acogida 
que tuvo en la pasada edición en la 
que un nutrido grupo de jóvenes y 
emprendedores viajó y conoció las 
nuevas tendencias del mercado y 
las oportunidades de negocio que se 

abren. Cabe destacar que algunos de 
los participantes en este viaje a fe-
cha de hoy han puesto en marcha 
sus negocios en el municipio, con 
ideas que obtuvieron en el Salón en 
el que además tuvieron opciones de 
conocer nuevas tendencias de mer-
cado. Una oportunidad única, para 
pymes, autónomos, emprendedo-
res y jóvenes inquietos, de asistir al 
mayor evento nacional de empre-
sa, emprendimiento y tendencias. 

Como principal novedad en esta 
edición los asistentes podrán obte-
ner asesoramiento y feedback per-
sonalizado en la Sala de Mentoring, 
en esta sala, a través de diferentes 
mesas de consultoría, más de 100 
mentores y profesionales especia-
lizados resolverán dudas sobre mo-
delos de negocio, financiación... 

Redexis Gas comienza a suministrar gas 
natural desde su nueva planta en Vera 
La compañía, que hasta 
la fecha distribuía GLP 
(Gas Licuado del 
Petróleo), facilitará a 
partir de ahora el acceso 
al gas natural 

:: JENNIFER SIMÓN 
VERA. El gas sigue expandiéndo-
se por el Levante almeriense. Ayer, 
Redexis Gas, una de las principa-
les compañías dedicadas al trans-
porte y distribución de gas natu-
ral en España, anunció que ya ha 
comenzado a suministrar esta fuen-
te de energía limpia, segura y có-
moda en Vera, tras inaugurar su 
nueva planta de suministro. 

La compañía explicó que abrió 
ayer la llegada de este combustible 
tras realizar el traspaso de suminis-
tro de GLP (Gas Licuado del Petró-
leo) al gas natural, gracias a una 
nueva planta con la que posibilita-
rá el abastecimiento a más de 
15.000 habitantes y negocios de la 
localidad. Este proyecto ha posibi-
litado la creación de 20 puestos de 
trabajo directos e indirectos. 

Para realizar el cambio de distri-
bución de GLP al gas natural, Rede-
xis Gas realizará sin coste para los 
usuarios un barrido de las redes y un 
censo de sus calentadores y calde-
ras, con el fin de realizar la transfor-
mación, que repercutirá en meno-
res emisiones de CO2. 

Planta de gas natural en Vera. :: IDEAL 

Próximas inversiones 
Dentro de su plan de desarrollo en 
Vera, como siguiente fase del pro-
yecto Redexis Gas invertirá más de 
320.000 euros en la construcción 
de más de 2 kilómetros de canaliza-
ciones que expandirán el acceso al 
gas natural y darán acceso a 1.000 
nuevas viviendas y 15 negocios. 

«El uso del gas natural en hoga-
res supone una mejora de la calidad 
de vida por su comodidad, seguri-
dad y limpieza, así como los ahorros 
que genera en la factura, entre 10% 
y 35%, según el consumo anual y el 
combustible sustituido. En el caso 
del sector industrial y empresarial, 

su aplicación mejora la competiti-
vidad y eficiencia, generando aho-
rros de entre el 30% y el 50% que 
pueden ser destinados a aumentar 
la productividad del negocio o em-
presa en cualquier sector», afirma-
ron desde la empresa. 

Redexis Gas realiza sus activida-
des de modo sostenible, siendo res-
petuosa con el medio ambiente y 
buscando siempre el equilibrio en-
tre los aspectos económicos, me-
dioambientales y sociales. 

L¡) Más noticias en: 
http://levante.ideal.es 

La compañía 
del gas en España 

Redexis Gas es una de las princi-
pales compañías dedicada al de-
sarrollo y operación de redes de 
transporte y distribución de gas 
natural en España. Opera cerca 
de 9.000 kilómetros de redes de 
gas repartidas a lo largo de An-
dalucía, Aragón, Baleares, Casti-
lla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Comunidad de Ma-
drid, Comunidad Valenciana, 

Extremadura y Región de Mur-
cia con las que facilita el acceso 
a una fuente de energía segura, 
cómoda y eficiente en regiones 
de cerca de siete millones de 
personas, industrias y comer-
cios en más de 5 5 0 municipios. 
La empresa mantiene un sólido 
y continuado plan de expansión 
y despliegue de red con el obje-
tivo de crear constante valor en 
las comunidades donde está 
presente. Redexis Gas genera 
3 0 0 puestos de trabajo directos 
y 2.800 indirectos. 

El pleno veratense 
solicita las medidas 
necesarias de 
regeneración 
del litoral 

:: J. S. 
VERA. Por unanimidad se apro-
baron los cuatro puntos que con-
figuraban la parte Resolutoria 
del último Pleno Ordinario ce-
lebrado en el Ayuntamiento de 
Vera. Así, el equipo de Gobier-
no municipal junto con el Par-
tido Popular en la oposición, se 
adhirieron a la moción institu-
cional de los municipios alme-
rienses para la dotación de in-
fraestructuras ferroviarias en la 
provincia almeriense. 

De otro lado, el apoyo muni-
cipal a la iniciativa legislativa 
contra la pobreza energética fue 
votada favorablemente, si bien 
el PP quiso confirmar que esta 
iniciativa no solaparía el acuer-
do al que han llegado el PSOE y 
el PP en ámbito nacional para 
la modificación de la Ley del 
Sector Eléctrico que impide de-
jar sin energía eléctrica a las fa-
milias que hayan sido declara-
das vulnerables por los servi-
cios sociales. El portavoz del 
equipo de Gobierno, Francisco 
Vázquez, despejó las dudas ex-
puestas al considerar que se tra-
ta de una iniciativa de escala re-
gional que beneficiará a los ciu-
dadanos que residan en Anda-
lucía y se encuentren en situa-
ción de exclusión social. 

Por último y previamente al 
turno de ruegos y preguntas, el 
Plenario aprobó la solicitud de 
ejecución de obras de regenera-
ción del litoral y actuaciones va-
rias en el término municipal de 
Vera por parte del Servicio Pro-
vincial de Costas. Para ello, el 
Alcalde veratense, Félix López, 
explicó las gestiones efectuadas 
con la Jefatura provincial de Cos-
tas de cara a la construcción de 
un dique de contención que evi-
te la pérdida de arena que se pro-
duce actualmente, así como un 
espigón que retenga la arena que 
actualmente se pierde en una 
fosa marina cercana al munici-
pio de Garrucha. D
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